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El Acelerador de Innovación Europeo EIC apoya proyectos de 
innovación, emprendimiento o proyectos científi cos de pymes 
de alto riesgo y potencial. Ayuda a desarrollar y lanzar al merca-
do nuevos productos, servicios o nuevos modelos de negocio. 
Las empresas seleccionadas reciben fi nanciación y capital, así 
como asesoramiento y orientación empresarial por parte de ex-
pertos de primer nivel para desarrollar su idea innovadora. Ob-
tienen servicios de aceleración para conectarse con inversores, 
empresas y empresarios de ideas afi nes.

La Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque junto al Grupo 
SPRI y Beaz, miembros de la mayor red del mundo de apoyo 
a pymes con proyección internacional, Enterprise Europe Ne-
twork, organiza este encuentro digital que cuenta con la cola-
boración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
CDTI.

El martes, 14 de julio - De 9:30 a 11:00 h

EIC Europako Berrikuntza Azeleratzaileak ETEen berrikuntza-, 
ekintzailetza- edo zientzia-proiektuak, arrisku eta potentzial 
handikoak, babesten ditu.  Produktu, zerbitzu edo negozio-
eredu berriak garatzen eta merkaturatzen laguntzen du. 
Hautatutako enpresek fi nantzaketa eta kapitala jasotzen 
dute, baita lehen mailako adituen aholkularitza eta enpresa-
orientazioa ere, beren ideia berritzailea garatzeko. Azelerazio-
zerbitzuak lortzen dituzte inbertitzaile, enpresa eta antzeko 
ideiak dituzten enpresaburuekin konektatzeko.

Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziak, SPRI 
Taldearekin eta BEAZekin batera ─nazioarteko 
proiekzioa duten ETEei laguntzeko Enterprise Europe 
Network munduko sarerik handieneko kideak guztiak─, 
topaketa digital hau antolatu du, Industriaren Garapen 
Teknologikorako Zentroaren (CDTI) laguntzarekin.

Uztailaren 14a, asteartea, 9:30etik 11:00etara

+info +info

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

04/07/2020

decanatoconcursos@coavn.org

NOTAS IMPORTANTES

• Se recomienda suscribirse a los expedientes en los que estéis interesados/as para estar puntualmente 
informados/as de las novedades que puedan producirse.

• A partir del 7 de mayo se reanudan los concursos cuya tramitación sea electrónica.

El Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, dice en su Disposición Adicional Octava:

“Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vi-
gencia del estado de alarma. A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de 
la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por enti-
dades pertenecientes al Sector Público, en el sentido defi nido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice 
por medios electrónicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de 
contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se extenderá a los recursos 
especiales que procedan en ambos casos.”

NUEVOS

Nº Registro: 20200100B
Localización: Gernika
Objeto Redacción del proyecto de reforma, rehabilitación y mejora del mercado municipal y sus accesos 

así como la dirección facultativa y demás trabajos técnicos.
Organismo: Ayuntamiento de Gernika
Presupuesto: 100.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 26/06/2020
Plazo: 27/07/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200100B

Nº Registro: 20200101N
Localización: Tudela
Objeto Servicios redacción tres proyectos PIG y proyecto de ejecución y Dirección facultativa Obras reur-

banización Plaza Padre Lasa.

Organismo: Ayuntamiento de Tudela
Presupuesto: 74.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.navarra.es - 30/06/2020
Plazo: 28/07/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200101N

Nº Registro: 20200102G
Localización: Mutriku
Objeto Proyecto de rehabilitación del edifi cio de la antigua cofradía del puerto de Mutriku.
Organismo: Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza
Presupuesto: 84.192,50 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 30/06/2020
Plazo: 16/07/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200102G

Nº Registro: 20200103G
Localización: Aretxabaleta
Objeto Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de 

control de calidad, dir. facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de Aretxabaleta.
Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud
Presupuesto: 113.254,56 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 01/07/2020
Plazo: 22/07/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200103G

Nº Registro: 20200104CV
Localización: C.A.V.
Objeto Redacción de la revisión y adaptación del Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del 

Litoral de la CAPV al reto del cambio climático
Organismo: Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza
Presupuesto: 220.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 02/07/2020
Plazo: 20/07/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200104CV

Nº Registro: 20200105A
Localización: Álava
Objeto Redacción de la revisión del plan territorial parcial del Área Funcional de Álava Central.
Organismo: Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza
Presupuesto: 247.933,89 euros (iva excluido)
Publicado: DOUE  - 03/07/2020
Plazo: 10/09/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200105A

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20190286CV
Localización: Donostia-San Sebastián
Objeto: Instituto Arquitectura Contemporánea Euskadi 2020-2021.
Observaciones: Añadido "Informe Comité" y "Adjudicación" con baja del 2,28%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190286CV

Nº Registro: 20200017G
Localización: Donostia-San Sebastián
Objeto: Rehabilitación cubiertas y fachadas, IES Altza BHI
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 30,1%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200017G

Nº Registro: 20200028G
Localización: Donostia-San Sebastián
Objeto: Saneamiento Trintxerpe, Gomistegi y Bidebieta.
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 23,71%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200028G

Nº Registro: 20200061A
Localización: Iruña de Oca
Objeto: Dirección fase 1 P.I. Los Llanos Sector 1
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 39,71%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200061A

Nº Registro: 20200075B
Localización: Gautegiz Arteaga
Objeto: Asesoramiento urbanístico y arquitectónico
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 20,8%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200075B

Nº Registro: 20200077G
Localización: Arrasate
Objeto: Movilidad vertical c/Galizia, Servicio de redacción del proyecto técnico de implantación de un sis-

tema público de movilidad vertical en la calle Galizia de Arrasate
Observaciones: Añadido “Contestación Recurso”
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200077G

Nº Registro: 20200087B
Localización: Erandio
Objeto: Urbanización área Tartanga Polideportivo
Observaciones: Añadido "Desistimiento"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200087B

Nº Registro: 20200101N
Localización: Tudela
Objeto: 3 proyectos PIG y urb. Plaza Padre Lasa
Observaciones: Añadida aclaración.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200101N

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20201427ES Estatal Tasación de los centros y edifi cios

20201426ES Málaga Inspección Técnica Edifi cios Titularidad 

20201425ES Getafe (Madrid) Ampliación Sede social 

20201424ES Estatal Proyectos INVIED

20201421ES Sevilla Reforma Pabellón Real

20201420ES Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) IES Picacho

20201419ES Liérganes (Cantabria) PGOU

20201418ES Barcelona Plan Directores de Clavegueram

20201417ES Balenya (Barcelona) Ampliación Escuela Joan XXIII

20201416ES Puertollano (Ciudad Real) Remodelación del Paseo del Bosque 

20201415ES Almería Adecuación edifi cio de Relaciones Internacionales

20201414ES Las Rozas (Madrid) Nuevo edifi cio campus de Ciencia UNED 

20201413ES Parets del Valles Recuperación riu Tenes 

20201412ES Humanes (Madrid) Plan Ordenación Municipal

20201411ES Noja (Cantabria) Estudio analitico accesibilidad 

20201410ES Valladolid Plan Director de la bicicleta

20201409ES Elda (Alicante) Dirección C/ Castillo nº 22

20201408ES Elda (Alicante) Dirección consolidación C/ Murillo nº68

20201407ES Elda (Alicante) Dirección demolición C/Barberán y Collar nº 8 - 10

20201406ES Estivella (Valencia) CEIP EL BRAÇAL

20201405ES Santa Coloma de Farners (Girona) Piscina municipal

20201404ES Barcelona Urbanización Plaza Glories Catalanes

20201403ES Sanxenxo (Pontevedra) Ideas Mercado de abastos

20201402ES Onzonilla y Vega de Infanzones (León) Urbanización Plataforma Intermodal

20201401ES Almería Edifi cio servicios múltiples

20201400ES Santa Cruz de Tenerife Rehabilitación Castillo de San Andrés

20201399ES Jumilla (Murcia) Plan de Movilidad Urbana Sostenible

20201398ES Villanueva de la Cañada (Madrid) Ampliación edifi cio piscina cubierta y gimnasios

20201397ES Talavera de la Reina Restauración e intervención muralla

20201396ES Las Ventas Con Peña (Toledo) Redacion Pom

20201395ES Camas (Sevilla) Refroma IES Tartessos

20201394ES Barcelona Reurbanización Avenida Cerdanyola 

20201393ES Estepa (Sevilla) CEIP Nuestra Señora de los Remedios

20201392ES Almería Edifi cio de aulas de informática 

20201389ES Barcelona Ideas Espacio Cultural Polivalente Papiol

20201387ES Talavera de la Reina Rehabilitación urbana del Programa ARRUR

20201382ES Barcelona Reforma climatización Palau Centelles

20201381ES Pájara (Fuerteventura) Acondicionamiento Avenida del Centenario

20201380ES San Sebastián de los Reyes Dirección reparación pista tenis

20201379ES Cartagena rehabilitación fachadas Residencia Muralla

20201378ES Alcázar de San Juan (Ciudad Real) IES Juan Bosco

20201377ES Torredelcampo (Jaen) Urbanización Unidad de Ejecución -SU-14

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20201430IN Salzburg Alemania Renovación funcional y expansión de BORG Radstadt

20201429IN Hürth Alemania Línea de vida LUX en Hürth - planifi cación

20201428IN Graz Austria Concurso de realización LFS Grottenhof modernización

20201423IN Sasbach Alemania Nueva guardería en Obersasbach

20201422IN Wattignies Francia Grupo escolar Bracke-Desrousseaux

20201391IN Ostrava Chequia Casa de estacionamiento detrás de la catedral

20201390IN Peiraias Grecia Athanasios Kanellopoulos

20201388IN Nantes Francia Reconstrucción del colegio Ernest Renan

20201386IN Münster Alemania Lugar urbano

20201385IN Lille Francia Polideportivo polivalente en distrito Rouges Barres 

20201384IN Cervia Italia Nuevo parque público

20201385IN Lille Francia Polideportivo polivalente en distrito Rouges Barres 

20201384IN Cervia Italia Nuevo parque público

20201383IN Argenteuil Francia Un edifi cio polivalente 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Bilbao 22/09/2020

Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en Bilbao el día 30 
de junio de 2020.

“Convocar Junta General Ordinaria del Colegio Ofi cial de 
Arquitectos Vasco-Navarro el día 22 de septiembre de 2020 
en Bilbao”.

El plazo para presentación de temas a incluir en el Orden del 
Día por parte de los Colegiados fi naliza el 20 de julio de 2020.

OHIKO BATZAR NAGUSIAREN
DEIALDIAREN IRAGARKIA
Bilbo 2020/09/22

Bilbon 2020ko ekainaren 30ean izandako Gobernu 
Batzordearen erabakia.

“Bilbon, 2020ko irailaren 22an Euskal Herriko Arkitektoen 
Elkargo Ofizialeko Ohiko Batzar Nagusia egiteko dei 
egitea”

Elkargokideok Gai Ordenean gaiak sartzeko proposamenak 
aurkezteko epea 2020ko uztailaren 20an amaitzen da.

PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
UNIÓN EUROPEA - PREMIO MIES VAN DER ROHE 
2021

Se invita a los colegiados que quieran presentar su candidatura 
a través del CSCAE, nos hagan llegar su propuesta por correo 
electrónico (coavn@coavn.org) antes de las 14:00 del medio-
día del 9 de julio.

Las obras presentadas deben haber sido fi nalizadas entre el 1 
de octubre de 2018 y el 1 de diciembre de 2020.

Todas las candidaturas deberán venir acompañadas de comen-
tarios sobre la obra y, si fuera posible, de documentación sobre 
la misma en la que deberá fi gurar su autor o autores (nacionali-
dad), su fecha de fi nalización, así como méritos que justifi quen 
dicha candidatura (párrafo que no exceda de 4-5 líneas), con 
el fi n de que el Grupo de Trabajo disponga de información sufi -
ciente que permita el debate y deliberación de las propuestas a 
seleccionar.

El Premio Mies van der Rohe tiene una dotación económica de 
60.000 €, y la Mención Especial Arquitecto Emergente está do-
tado con 20.000 €. Los ganadores de los dos galardones reci-
birán, además, una escultura que evoca el Pabellón Mies Van 
der Rohe.

Se enlazan bases de la convocatoria.

EUROPAR BATASUNEKO ARKITEKTURA 
GARAIKIDEKO SARIA - MIES VAN DER ROHE 
2021 SARIA

CSCAEren bidez hautagaitza aurkeztu nahi duten 
elkargokideei gonbita egiten zaie beren proposamena 
posta elektronikoz bidal diezaguten (coavn@coavn.org) 
uztailaren 9ko  14: 00ak baino lehen.

Aurkeztuko diren obrek 2018ko urriaren 1etik 2020ko 
abenduaren 1era bitartean amaituta egon behar dute.

Proposamen guztiek lanari buruzko iruzkinak eta, ahal 
izanez gero, obraren egilea edo egileak (nazionalitatea), 
amaiera-data eta hautagaitza hori justifi katzen duten 
merezimenduak (4-5 lerro baino gutxiagoko paragrafoa) 
jasoko dituen dokumentazioa aurkeztu beharko dituzte, 
lantaldeak nahikoa informazio izan dezan aukeratu 
beharreko proposamenak eztabaidatu ahal izateko..

Mies van der Rohe Sariak 60.000 euroko zuzkidura 
ekonomikoa du, eta Sortzen ari den Arkitektoaren Aipamen 
Bereziak 20.000 euroko zuzkidura. Bi sarien irabazleek, 
gainera, Mies Van der Rohe pabilioia gogorarazten duen 
eskultura bat jasoko dute.

Deialdiaren oinarriak lotzen dira.

BASES - OINARRIAK

¡ampliado el plazo de presentación!
aurkezteko epea luzatu da!

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

 FAQs (CSCAE)

B.1 ¿Dónde puedo encontrar disposiciones específi cas para nuestro sector?
B.2 ¿Cómo procedo si estoy desarrollando proyectos para la Administración Pública?

B.21 ¿Los servicios colegiales siguen operativos?
B.24 ¿Qué medidas debo tomar en mi centro de trabajo para prevenir el contagio por covid19 en este 

periodo de “nueva normalidad”?
B.25 ¿Caben revisiones de precios a la baja en obras desarrolladas para la Administración Pública debi-

do a la implementación de las medidas sanitarias frente al covid19?


